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CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD 

ACTO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN 
DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2.018 

 
Conmemoración:  

25 de noviembre-Día Internacional contra la Violenc ia 
hacia las Mujeres. 

 
• Lugar: Patio Central del PMAS. 
 
• Día: 23 de noviembre de 2.018 (viernes). 

 
• Hora: 10:00 horas. 

 
• Duración: 50 minutos aproximadamente. 

 
• Con este acto se da cumplimiento a una actuación del II Plan 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Jaén.   
 
• Presenta el acto Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de 

Jaén. 
 

• Gabinete de Prensa da paso a M.ª Reyes Chamorro 
Barranco, Concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, que 
abre el acto con unas palabras. 

 
• Gabinete de prensa da paso a un/a representante del Grupo 

Alba de la Policía Local de Jaén, que se dirige al publico 
asistente al acto dando datos sobre violencia de género en la 
ciudad de Jaén. 

 
• Gabinete de prensa continuación anuncia que por el Alcalde y 

la Concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, se va a hacer la 
plantación simbólica de un pequeño árbol, que representa a 
todas las mujeres e hijos/as asesinados por violencia de 
género, como un homenaje permanente a las víctimas y que 
quedará expuesto en la patio central del PMAS como símbolo 
de la lucha social contra esta lacra.     
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en el macetero donde esta el pequeño olivo, tiene la siguiente 
leyenda:  
 
En memoria de las mujeres y de sus hijas/os 
asesinadas/os por la violencia de género.  

 
“No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que 
puedas imponer a la libertad de mi mente” 
(Virginia Woolf). 
 
Jaén, a 23 de noviembre de 2018. 

 
• Se da lectura por Gabinete de Prensa, una a una, de las 

mujeres asesinadas, víctimas de violencia de género, desde 
el 25 de noviembre de 2017 a 25 de noviembre de 2018, 
indicándose nombre, edad y provincia. 

 
• Una vez nombradas las mujeres asesinadas, Gabinete de 

prensa recordará que en este año 2018 han sido asesinados 
en España por la violencia de género 3 menores. Dejando 
esta lacra a muchos menores huérfanos. 

 
• De fondo y conforme se nombra a las victimas se interpretará 

una pieza de música clásica por la Banda Municipal de 
Música: Intermezzo (Intermedio) de la Suite nº1 de "Carmen" 
del compositor Georges Bizet. Duración: dos minutos y medio. 

 
• A continuación Gabinete de Prensa le da la palabra al Iltmo. 

Sr. D. Francisco Javier Márquez Sánchez Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.  

 
• Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, pedirá a los/as 

asistentes guardar un minuto de silencio por las víctimas. 
 

• Fin del Acto. 
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